LA PENA DE MUERTE EN EL GRAN CARIBE
11º Día Mundial contra la pena de muerte

KIT DE MOVILIZACIÓN
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[1]

PRESENTACION

• El 11º Día Mundial: 10 de octubre 2013
Cada año, la Coalición Mundial contra la pena de muerte hace un llamado a los ciudadanos, las organizaciones
e instituciones comprometidas con la abolición universal de la pena de muerte para que organicen, el 10 de
octubre, centenares de iniciativas locales en todo el mundo. Debates, conciertos, comunicados de prensa y
otras manifestaciones dan una perspectiva amplia e internacional a la reivindicación de la abolición universal.
La jornada está dirigida tanto a los dirigentes y la opinión publica de los países que no han abolido, como a
aquellos países que ya han abolido: el sentido de la abolición y de una justicia sin pena de muerte debe ser
transmitido y cultivado constantemente, sobre todo en las nuevas generaciones.

• Los objetivos
Fomentar y fortalecer la dimensión internacional del combate por la abolición de la pena de muerte ante la
opinión pública y los dirigentes políticos.
Ejercer presión sobre los Estados que aún mantienen la pena capital con el fin de que lleven a cabo su
abolición y exigir el fin de las condenas a muerte y de las ejecuciones en el mundo.
Promover y ampliar la Coalición Mundial contra la pena de muerte para fortalecer su representatividad
internacional.
Legitimar ante las instituciones internacionales y regionales la instauración del Día Mundial el 10 de octubre de
cada año.

• El impacto del Día Mundial
En diez años, el 10 de octubre se ha convertido en un evento unificador del movimiento abolicionista y el
impacto de las acciones llevadas a cabo con este fin ha sido exponencial.
► En las ediciones de 2003 y 2004, las iniciativas locales fueron lanzadas en todo el mundo. Desde el
2005, se escoge un tema para la celebración de este evento con el fin de llamar la atención y fomentar las
iniciativas en el mundo.
► 2005: el primer tema escogido fue el de la abolición de la pena de muerte en África. En 2005 sólo 12
países habían abolido la pena de muerte, 21 la mantenían y 20 Estados africanos no habían ejecutado
condenados a muerte en más de diez años. Desde entonces, Ruanda, Burundi, Togo y Gabón se unieron al
clan de los abolicionistas y Benín se comprometió a no volver a ejecutar condenados a muerte al ratificar el
Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
► 2006 fue dedicado a las fallas de la justicia: discriminaciones, ejecuciones de población vulnerable,
ejecuciones de inocentes y juicios injustos. Todos estos ejemplos de fallas de la justicia fueron ilustrados con
casos concretos, buscando así sensibilizar a la población y de esta manera motivar la firma de las peticiones y
la movilización.
► En 2007, la Coalición Mundial decidió fomentar la movilización internacional a favor de la resolución
a
que pedía una moratoria universal de la aplicación de la pena de muerte durante la 62 sesión de la Asamblea
General de la ONU. El Día Mundial de 2007 demostró que la resolución para una moratoria en la aplicación de
la pena de muerte contaba con el apoyo de la sociedad civil y contribuyó a su éxito. Desde entonces, otras tres
resoluciones para una moratoria han sido votadas, cada vez con un número mayor de votos a favor. En 2007,
el Día Mundial contra la pena de muerte fue reconocido oficialmente como Día Europeo contra la pena de
muerte por el Consejo de Europa y La Unión Europea.
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► En 2008 fue el turno de Asia, el continente con el mayor número de
ejecuciones en el mundo. Desde entonces, la mayoría de las reivindicaciones
de la comunidad abolicionista han sido tomadas en cuenta: Vietnam y China
redujeron el número de crímenes punibles con la pena de muerte y Japón ha
ido eliminando progresivamente el secreto sobre las ejecuciones.
► En 2009, la Coalición Mundial hizo el lanzamiento de su
campaña « Enseñando la abolición » con el nacimiento de la « Guía
Pedagógica » que fue ampliamente difundida y sigue siendo utilizada por los
miembros de la Coalición en su labor de sensibilización. Al mismo tiempo la
Coalición se movilizó para hacer un llamado pidiendo el fin de las ejecuciones
de menores en los países que aún los ejecutan.
► El Día Mundial de 2010 tuvo como objetivo fortalecer la tendencia
hacia la abolición en los Estados Unidos de América. Desde la fecha, los
Estados de Illinois, Connecticut y Maryland han abolido la pena de muerte,
º
símbolos del éxito del 8 Día Mundial contra la pena de muerte.
► En 2011, el tema escogido fue la inhumanidad de la
pena de muerte. La movilización de las organizaciones
internacionales y de los países abolicionistas junto con las
ONG marcó el 9º Día Mundial y desde entonces el Relator
Especial de la ONU sobre la tortura y la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos han publicado
informes sobre la pena de muerte como un trato cruel
inhumano y degradante.
► Para conmemorar el 10º Día Mundial, en 2012 se
hizo hincapié en los avances de los últimos 10 años y en los
retos del futuro.

• La Coalición Mundial contra la Pena de Muerte
La Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, compuesta por más de 145 ONG, colegios de abogados,
autoridades locales y sindicatos, nació en Roma el 13 de mayo 2002. Su creación es el resultado del
compromiso de los firmantes de la Declaración final del primer Congreso Mundial contra la pena de Muerte,
organizado por la asociación francesa Juntos contra la Pena de Muerte (ECPM) en Estrasburgo en junio de
2001. La Coalición Mundial tiene como objetivo fortalecer la dimensión internacional de la lucha contra la pena
de muerte. Su objetivo último es lograr la abolición universal de la pena de muerte.
Para ello, fomenta acciones de lobby ante las organizaciones
internacionales y los Estados; organiza campañas de largo alcance
internacional, incluyendo el Día Mundial contra la Pena de Muerte y
apoya a los actores abolicionistas nacionales y regionales.
Conforme con el compromiso de su creación, la Coalición ha hecho
del 10 de octubre el Día Mundial contra la Pena de Muerte. La
primera edición de este evento anual se llevó a cabo en 2003.
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ARGUMENTOS
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11º DÍA MUNDIAL CONTRA LA PENA DE MUERTE DEDICADO AL GRAN CARIBE

La región del Caribe está compuesta por 25 países:
- 10 países son abolicionistas en el Derecho: Colombia, Costa Rica, El Salvador (para los delitos
comunes), Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Venezuela.
- 2 países son considerados como abolicionistas en la práctica: Granada y Surinam.
- 13 países son retencionistas: Antigua y Barbuda, las Bahamas, Barbados, Belice, Cuba, Dominica,
Guatemala, Guyana, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y
Trinidad y Tobago.

• La paradoja del Caribe retencionista: pocas ejecuciones pero un núcleo de países que se
oponen categóricamente a la abolición
Los países de la región que mantienen la pena de muerte en sus legislaciones y códigos penales siguen siendo
numerosos. Sin embargo, el uso de la pena de muerte se redujo significativamente en estos países
retencionistas, resaltando así las contradicciones aparentes entre la política y la práctica.
La última ejecución en el Caribe se llevó a cabo en 2008 en San Cristóbal y Nieves. Ninguna ejecución se
había llevado a cabo desde 2003. Sólo tres Estados condenaron a muerte en 2012 (Barbados, Guyana y
Trinidad y Tobago).
A nivel internacional, el voto de los países del Caribe en contra de la Resolución de la Asamblea General de la
ONU que pide una moratoria universal sobre el uso de la pena capital representa más de una cuarta parte de
las voces de los que se oponen a la moratoria universal. La mayoría de los Estados retencionistas del Caribe
han votado contra la Resolución y han firmado la Nota Verbale de disociación que denuncia la presente
Resolución.

• Respuestas diversas frente a una tasa de homicidios alta
América Latina y el Caribe representan el 8,5% de la población mundial, y sin embargo, concentran el 27%
de los homicidios en el mundo, según un informe de 2012 del Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD).
Hasta la fecha, ningún estudio científico ha podido demostrar que la tasa de criminalidad esté relacionada con
la aplicación de la pena de muerte. Costa Rica, abolicionista desde hace más de un siglo, tiene una tasa de
homicidios baja, similar a la de Antigua y Barbuda, país retencionista. En cambio, Honduras, Estado
abolicionista desde 1956, tiene una tasa de criminalidad más alta que la de Jamaica que es un Estado
retencionista.
La pena de muerte es a menudo una reacción populista desesperada al recrudecimiento de los crímenes
violentos, pero no resuelve las causas profundas de la delincuencia. Algunos gobiernos han ido tomando
consciencia de la urgencia de enfocarse principalmente en la prevención, y no en el castigo. Hay maneras de
luchar contra la delincuencia, como el aumento de la inversión en educación, desarrollo de la juventud, la
creación de empleos o en la reducción de la pobreza y las desigualdades socio-económicas.

• Restricción de la aplicación de la pena de muerte: el papel de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos y del Privy Council
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte de Justicia del Caribe, la Corte Suprema del Caribe
Oriental, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y el Comité Judicial del Privy Council
(Tribunal de Apelación tradicional para los países de la Commonwealth) han tomado medidas para reducir la
aplicación de la pena de muerte en el Caribe, incluyendo la limitación del tiempo de espera en el corredor de la
muerte y el fomento de la abolición de la pena de muerte automática:
Trinidad y Tobago y Barbados son los únicos países que siguen aplicando la pena de muerte obligatoria en
los casos de asesinatos. Guyana abolió la imposición automática de la pena de muerte por asesinato en 2010.
Sin embargo, la pena de muerte sigue siendo aplicable a determinadas categorías de homicidio.
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SU DÍA MUNDIAL: ¡ORGANICE EVENTOS!

El concepto mismo del Día Mundial, y por lo tanto su objetivo principal, es el promover y fomentar la
organización de iniciativas locales en el mayor número de países posible, sobre todo en los Estados que
todavía aplican la pena de muerte.

• ¡Llamado a iniciativas!
Dónde quiera que esté: En África, América, Asia, Oceanía y Europa
Quienquiera que sea: ONG, maestros, abogados, políticos, parlamentarios, artistas, periodistas, religiosos,
ciudadanos
Cualquiera que sea su proyecto: Debates, conciertos, ruedas de prensa, manifestaciones, actividades
educativas y culturales…

• 10 cosas que puede hacer para el 10/10

1- Firmar y hacer firmar las peticiones y organizar puestos de firmas. Vea las herramientas del 11º Día
Mundial en este kit de movilización
2- Organizar un debate público con ex-condenados a muerte declarados inocentes, con familiares de
víctimas de asesinato, con expertos… Vea las Fichas prácticas n°7 y 8
3- Organizar una exposición de arte: fotos, pinturas, afiches … Vea la Ficha práctica n°6
4- Organizar una proyección de una película o un festival de películas vea la Ficha práctica n°4
5- Organizar una obra de teatro de Dead Man Walking a Victor Hugo
6- Organizar una manifestación: un sit-in, ‘die-in’, ‘flash mob’… Vea las Fichas prácticas n°2, 3 y 5
7- Organizar concursos de dibujo en las escuelas: vea la Ficha práctica n°1
8- Unirse a los eventos organizados a favor de la abolición universal de la pena de muerte
Para saber los eventos organizados cerca a usted: www.worldcoalition.org/es/worldday
9- Participar en la movilización en línea Vea la Ficha práctica n°11
10- Movilizar los medios para sensibilizarlos sobre el tema de la pena de muerte Vea las Fichas prácticas
n°9 y 10
Esta guía en inglés puede ayudarle a dar los primeros pasos: http://bit.ly/cYDWol
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• 11 Fichas prácticas para guiarle :

1. Cómo organizar un concurso de dibujo en las escuelas
► Durante los meses de julio y agosto, asóciese con personas interesadas que estén en el medio artístico
(profesores de universidad, diseñadores gráficos…) si lo cree conveniente, contacte Poster For
Tomorrow para obtener contactos en su país
► Al comienzo del año escolar, asóciese con maestros (de artes plásticas, de francés, de inglés, de
historia…) para organizar un programa de actividades
► En el transcurso del mes de septiembre, pida a los establecimientos escolares y a las clases que
desean participar en el concurso que se inscriban y nombren a un maestro referente por cada
establecimiento escolar
► El 10 de octubre planee un curso de inducción en las escuelas para que los alumnos se sensibilicen
con el tema y puedan comenzar a reflexionar al respecto
► Entre el 10 de octubre y el 10 de noviembre, anime a los maestros a que hagan el módulo de un curso
sobre el diseño gráfico con sus alumnos: http://www.abolition.fr/fr/articles/outils-p%C3%A9dagogiques
► El 10 de noviembre, programe una presentación en las escuelas con un diseñador gráfico profesional
(que Ud. ya habrá contactado en julio o agosto) o con un profesor de artes plásticas para ayudar a los
alumnos a hacer un dibujo
► El 25 de noviembre, asegúrese de haber recibido todos los dibujos que estén compitiendo, reúna a un
jurado y seleccione los 10 mejores dibujos
► Para el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derecho Humanos, organice una exposición/
vernissage de los dibujos ganadores y una entrega oficial de premios, en presencia del jurado, del
diseñador gráfico y de todos aquellos que participaron en el proyecto
► Tome fotos lo más nítidas posible de cada dibujo y envíelas a la Coalición Mundial contra la pena de
muerte. Éstas serán publicadas en el informe del Día Mundial
En 2012, ECPM y Poster for Tomorrow organizaron concursos de dibujo en Francia y España. Los dibujos
ganadores fueron publicados en un catálogo y expuestos durante el 5º Congreso Mundial contra la pena de
muerte en Madrid. Vea el catálogo de los dibujos: http://www.abolition.fr/fr/actualites/resultats-du-concoursfranco-espagnol-dessine-moi-labolition
► Para
mayor
información
sobre
el
proyecto
Educar
de
ECPM:
http://www.abolition.fr/fr/sujets/43/eduquer-dans-les-%C3%A9coles
► Para cualquier ayuda en la organización de un concurso de dibujo, contacte a Marianne Rossi,
Encargada de la misión « Educar y Sensibilizar sobre la abolición » en ECPM : mrossi@abolition.fr

2. Cómo organizar una cadena humana
► Escoja el lugar y la hora cuidadosamente: debe ser adaptado tanto para albergar un gran número de
personas como también para llamar la atención de los transeúntes y tener gran visibilidad ante las
autoridades (ejemplos: frente a un tribunal, una alcaldía, una embajada, un puente…)
► Difunda la información del evento en las redes sociales y por cualquier otro medio al menos dos
semanas antes de la fecha prevista y haga recordatorios cada dos o tres días
► Estén coordinados: es muy importante que todos los socios participen. ¡El secreto de un evento exitoso
radica en gran parte en el número de personas presentes!
► Contacte a los medios de comunicación locales: asegúrese también de informar a los medios sobre la
manifestación con 10 días de anticipación para que cubran el evento y tomen fotografías y así
garantizar un mayor impacto. Envíe un recordatorio dos días antes
► Consejo : pídale a todos los participantes que lleven una camiseta del mismo color o que lleven un
accesorio simbólico idéntico y vistoso
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► Prepare eslóganes contra la pena de muerte sobre soportes visuales (cartón/telas de todos los colores)
que llevaran o que instalaran durante la manifestación para que la gente entienda el propósito de su
manifestación
► La manifestación puede llevarse a cabo en silencio, o también puede prever un megáfono y eslóganes
para corear o cantos y hasta música
► Asegúrese que el evento sea filmado y fotografiado y difunda el material en las redes sociales después.
Lecciones obtenidas de la manifestación organizada por AJEM en el centro de Beirut- Líbano en octubre 2012

3. Mapa interactivo de los países abolicionistas y retencionistas
► Escoja un lugar público muy concurrido
► Imprima o dibuje en el piso un mapa gigante del Caribe (o de su región o de todo el mundo) con las
fronteras claras entre cada país (puede solicitarle a la Coalición Mundial un documento para imprimir).
► Prepare grandes cantidades de diferentes objetos :
> para representar los países abolicionistas (un corazón o un objeto verde);
> para representar los países que aún mantienen la pena de muerte (por ejemplo una calavera o un objeto
rojo);
> para representar los diferentes métodos de ejecución. Los métodos de ejecución utilizados comúnmente son
el ahorcamiento, la ejecución con arma(s) de fuego, la inyección letal y la decapitación, la electrocución con la
silla eléctrica es utilizada excepcionalmente en algunos Estados americanos. La lapidación sólo es utilizada
para ciertos crímenes (casi exclusivamente en caso de adulterio) en algunos países que aplican la Charia de
manera estricta.
► Invite a los transeúntes a ubicar los diferentes objetos sobre los países correspondientes (países
abolicionistas o retencionistas, método de ejecución más utilizado en cada país).
► También puede pedirles que se posicionen sobre el país donde se llevó a cabo la última ejecución en el
Caribe (San Cristóbal y Nieves en 2008) o sobre el primer país abolicionista del mundo (Venezuela).
Herramienta educativa diseñada por Hervé Matine con motivo del 9º Día Mundial

4. Cómo organizar un festival de películas sobre la pena de muerte
► Prepare su evento con antelación (dos meses como mínimo)
► Asóciese con salas de cine y otras asociaciones en su país
- Elija un tema para el festival con un título atrayente
- Elija una docena de películas sobre este tema, variando los países y las culturas (películas americanas,
europeas, asiáticas,...) los contenidos y sujetos (casos de inocencia, el mundo de los condenados a muerte, la
presión social vivida por los familiares de las víctimas, las ejecuciones políticas, el movimiento abolicionista, las
problemáticas sociales y económicas, etc.) y los géneros (éxitos de taquilla, películas de cine independiente,
documentales...). Encontrará una lista de películas sobre la pena muerte en este Kit de movilización
► Prevea los subtítulos para las películas que no existan en su idioma.
► Organice debates luego de las proyecciones de películas con el fin de fomentar el diálogo con el
público. Invite expertos, académicos y directores de cine para que interactúen con el público y
profundicen en sus reflexiones sobre la película y su opinión sobre la pena de muerte.
Taiwan Alliance to End the Death Penalty organiza cada tres años desde el 2004 un festival de películas sobre
la pena de muerte.
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5. Cómo organizar una Flash Mob
Un o una Flash Mob (en Inglés, que significa "movilización relámpago"), es la reunión de un grupo de personas
en un lugar público para llevar a cabo las acciones acordadas de antemano, antes de dispersarse rápidamente.
(Fuente: Wikipedia).
► Con un mes de antelación, encuentre una música atrayente y una coreografía fácil de seguir y que
tenga un sentido. Si es necesario, busque la ayuda de un coreógrafo.
► Haga la coreografía con un grupo pequeño para ver si funciona. Debe durar entre 2 y 5 minutos.
► Busque un lugar transitado donde se llevará a cabo la Flash Mob; Si es necesario solicite la
autorización oficial para poder utilizar el lugar.
► Cuando la coreografía esté funcionando bien, idealmente dos semanas antes, haga un video y ponga
un tutorial en línea para que la gente se pueda entrenar en sus casas.
► Comience a avisarle a todo el mundo, utilizando los nuevos medios como Facebook y Twitter, pero
también por medio de sus canales de difusión habituales (emails, Boletines…).
► Planee dos reuniones antes de la Flash Mob oficial con un grupo suficientemente grande para poder
iniciar el movimiento ese mismo día.
► Escoja la fecha, si posible, en función del estado del tiempo (siempre es mejor cuando hace buen
tiempo).
► Anuncie la hora y el lugar exacto sólo unos días antes para mantener el suspenso (sobre todo si no
tiene una autorización oficial).
► También puede optar por un código de vestuario.
► Debe prever un acceso a la electricidad o a una planta eléctrica y a altoparlantes para que la música
esté suficientemente fuerte.
► Respete al pie de la letra la hora y el lugar de la cita.
► Filme la Flash Mob y publique rápidamente el video en línea (el mismo día si es posible) para crear el
buzz en Internet.
► Al final, si quiere, explique porque llevó a cabo esta acción y prepárese para responder a las preguntas
de los periodistas.
Ejemplo de Flash Mob sobre la pena de muerte: flash mob organizada en París para el Día Mundial del 10 de
octubre 2010. Vea el video http://www.youtube.com/user/AssociationECPM

6. Cómo organizar una exposición de afiches de « Poster for Tomorrow »
► Encuentre un lugar para la exposición, por ejemplo, una galería de arte, un museo, un jardín o una
plaza conocidos, un lugar transitado, una universidad, una biblioteca, una estación de metro, la vitrina
de almacén de cadena…
► A menudo se requieren más de seis meses para reservar lugares tan prestigiosos como las
exposiciones temporales en los museos, pero dos o tres
meses son suficientes para un lugar público. Los lugares
inusuales suelen ser muy interesantes, pero el
procedimiento puede ser más complicado.
► Para asegurar su éxito, organícese por adelantado y
asóciese con los responsables del lugar de exposición
proponiéndoles que patrocinen el proyecto.
► Contacte a la Coalición Mundial para recibir los afiches en
formato electrónico.
► Imprima los afiches en función del lugar donde estarán
exhibidos (si es en exterior, plastifíquelos, si es en un
museo, piense en la manera de colgarlos…)
► Prepare la inauguración de la exposición, si es posible con
un participante importante que pueda hablar de la pena de
muerte (contacte a la Coalición Mundial si es necesario).
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► Invite a los medios, a sus redes de activistas, a artistas comprometidos con la causa, académicos y
estudiantes, gente del medio artístico…
► Instale la exposición y no olvide proponer un cocktail o un bufet.
► Si le ha avisado a la prensa, prepare un dossier de prensa con informaciones sobre la exposición,
sobre el concurso « Poster for Tomorrow » y sobre el Día Mundial contra la pena de muerte.
Foto : « Adieu ! », Poster 4 Tomorrow, Jochen Schievink, Alemania.

7. Cómo organizar una conferencia con oficiales de policía, familiares de víctimas o condenados a
muerte declarados inocentes
►
►

►
►
►
►
►
►

►

Planee el evento con suficiente antelación (por lo menos dos o tres meses) y así tener tiempo para
ponerse en contacto con estas personas y asegurar su disponibilidad.
Defina el público al que desea dirigirse (público en general, los medios de comunicación, abogados,
estudiantes...) y la magnitud del evento (restringido a veinte personas seleccionadas, para cincuenta,
cien o más personas).
Defina el tema de su debate / charla / conferencia.
Haga un proyecto claro y realista, así será más probable que los participantes acepten la invitación y
aumentará sus posibilidades de éxito.
Póngase en contacto con la Coalición Mundial para saber a quién contactar para invitar a los
participantes.
Una vez que tenga su consentimiento, defina la fecha y el lugar de la conferencia.
Un mes antes, envíe las invitaciones y empiece a dar a conocer el evento en su página web,
informando a sus redes ...
Una semana antes, envíe un comunicado de prensa a los medios con el lugar, la fecha y hora exacta,
el título de la conferencia y los nombres de los ponentes. Si desea dirigirse al público en general,
imprima afiches y péguelos cerca del lugar de la conferencia.
Un día antes, envíe el comunicado de prensa a los medios de comunicación y asegúrese de que todos
sus contactos estarán presentes. A menudo, los recordatorios telefónicos ayudan a garantizar la
llegada de las personas interesadas, pero cuya agenda está muy ocupada.

Lecciones aprendidas del foro de la policía sobre la pena de muerte: “Combatir el crimen en los Estados Unidos
y en el mundo: ¿la pena de muerte es necesaria?” Washington DC, octubre 2010.

8. Trabajar con las víctimas: una guía para los activistas
Es importante integrar la experiencia, la perspectiva y el testimonio de los familiares de las víctimas en los
materiales y las actividades de lucha contra la pena de muerte porque:
► Cada historia de la pena de muerte es también la historia de un crimen que ocurrió. Una historia de
pena de muerte no comienza con una ejecución o una sentencia de muerte o incluso un arresto.
Comienza con la pérdida de una víctima asesinada y el impacto devastador que esta pérdida tiene en
los miembros de la familia. Hablar de las víctimas cuando se habla de la pena de muerte es el camino
a seguir.
► La suposición común es que todos los familiares de las víctimas están a favor de la pena de muerte.
No podemos esperar que la abolición de la pena de muerte se dé sin presentar una visión alternativa.
Las voces de las víctimas tienen un efecto poderoso - muchos legisladores votaron en contra de la
pena de muerte después de una audiencia con las familias de las víctimas que se declararon a favor de
la abolición. Hablar de las historias de las víctimas cuando se trabaja por la abolición es
estratégicamente sabio y es indispensable para atraer a nuevas personas hacia el movimiento
abolicionista.
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Aquí le presentamos varias sugerencias. Animamos a los militantes a que consulten a MVFHR para cualquier
información adicional.
► En las herramientas pedagógicas o políticas sobre la pena de muerte o sobre el caso de un recluso en
particular, hable del crimen y del nombre de la víctima. Por ejemplo, en lugar de decir "Eric Jones,
quien se enfrenta a una condena a muerte", diga "Eric Jones, condenado por el asesinato de John
Smith, podría ser condenado a muerte...”
► Entienda que los familiares de las víctimas que se oponen a la pena de muerte tienen muchas razones
diferentes para tener esta visión. No asuma que sus razones son todas iguales. Sobre todo, no asuma
que oponerse a la pena de muerte es lo mismo que perdonar al criminal.
► Deje que los familiares de las víctimas hablen por sí mismos. Trabaje con ellos con el fin de desarrollar
sus declaraciones para situaciones específicas, pero no ponga palabras en su boca y los presione para
que digan algo que no quieren decir.
► Invite a los familiares de las víctimas a ser parte de sus esfuerzos y actividades en contra de la pena de
muerte.
► Sepa que la mejor persona para darle una mano a las familias de las víctimas es otro miembro de la
familia de una víctima. MVFHR le puede ayudar en este sentido.
► Apoye la legislación, los programas y servicios que ayuden a satisfacer las necesidades de los
familiares de las víctimas de asesinato.
► Establezca relaciones con grupos de víctimas y demuestre que su trabajo en contra de la pena de
muerte se enmarca en la voluntad de evitar otro asesinato.
Sacado de la página web de MVFHR : http://www.mvfhr.org/working-victims-guide-activists

9. Cómo garantizar una buena cobertura mediática de sus eventos
► Establezca relaciones con los periodistas locales interesados en el tema: durante todo el año, siga la
cobertura de los medios locales y localice los medios de comunicación y periodistas que a menudo
evocan el tema de la pena de muerte. Identifique también cómo lo evocan: en qué sección, bajo qué
ángulo ...
► Póngase en contacto con ellos durante el verano o en septiembre para informarles de la existencia del
Día Mundial contra la pena de muerte (para que lo marquen en su agenda mediática) e informarles de
su evento, lo que le permitirá también darse a conocer.
► Trate de convertirse en la referencia en la materia, siempre respondiendo rápidamente a los periodistas
y proporcionándoles información fiable, gracias a la información proporcionada por la Coalición
Mundial.
► Para aumentar al máximo sus posibilidades, organice un evento con uno o dos testimonios. Los
periodistas a menudo se basan en las historias personales y si usted les brinda la oportunidad, van a
hablar de su evento.
► Envíe un comunicado de prensa una semana antes de su evento con la ubicación, la fecha y hora
exacta, el título del evento, los nombres de los participantes, una breve descripción de sus acciones y
un párrafo sobre el Día Mundial (puede utilizar el comunicado de prensa facilitado por la Coalición).
► Especifique que los participantes estarán disponibles para dar entrevistas después del evento.
► Reenvíelo el día antes del evento si no ha recibido confirmación de periodistas que podrían estar
interesados.
► Haga una rueda de prensa sólo si tiene algo que anunciar (su posición frente a una ejecución reciente
en su país, abolición de la pena de muerte para cierto delitos…)
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10. Cómo hacer un comunicado de prensa
► Utilice un papel con encabezado si lo tiene.
► El comunicado empieza con un título corto pero contundente.
► Deben aparecer la fecha de publicación y la mención "Comunicado de prensa" así como el nombre de
su organización.
► El primer párrafo es la introducción. Es lo más importante de todo, ya que la mayoría de los periodistas
se detienen allí. Debe responder a las preguntas básicas: qué, quién, dónde, cuándo, y deber captar la
atención de los periodistas.
► Los párrafos segundo y tercero son una explicación del primer párrafo y contestan las preguntas "¿por
qué? " y " ¿cómo? " mientras que da el contexto y la historia.
► El cuarto párrafo brinda citas, hechos y cifras. Es importante darle "material" a los periodistas. Ellos
necesitarán una cita para su artículo, darlesela aumentará sus posibilidades de ser citado. Asimismo,
proporcionando datos precisos y fuentes fiables, les facilitará su trabajo y aumentará las posibilidades
de que su comunicado sea publicado.
► Ponga sus contactos al final del comunicado de prensa indicando su nombre completo, cargo, correo
electrónico y número de teléfono.
► Termine con una breve descripción de su organización.

► El comunicado no debe exceder de una página, un comunicado demasiado largo puede desmotivar a
los periodistas y corre el riesgo de no ser leído.
11. Cómo hacer campaña en las redes sociales
► Acepte la invitación Facebook de la Coalición Mundial o cree su propio evento en Facebook y
¡compártalo con sus amigos!
► A partir del 1º de octubre, ¡publique miles de mensajes en Facebook! A continuación le damos algunos
ejemplos de mensajes que pueden ser utilizados para promover la campaña :
- ¿Que significa la pena de muerte para ustedes? Para saber más al respecto con una nueva perspectiva y
compartir sus historias: www.facebook.com/worldcoalition
- ¿Quieren saber más sobre el Día mundial contra la pena de muerte? Descarguen los afiches, compartan la
información con sus amigos, y ¡dejen sus comentarios! www.worldcoalition.org/es/worldday
- ¡No a la pena de muerte! Y ustedes, ¿qué hacen para luchar contra este trato inhumano? Participen en el
debate y únanse al evento Facebook
► Utilice Twitter como foro con #diapenademuerte
► A continuación algunos ejemplos de tweets que pueden ser utilizados para promover la campaña :
- ¡Difundan la información! ¡Día Mundial contra la pena de muerte el 10/10/2013! worldcoalition.org/es/worldday
#diapenademuerte
- No a la #penademuerte ! Consulten worldcoalition.org/es/worldday para participar en el #diapenademuerte
- ¿Qué significa la #penademuerte para ustedes? Para mayor información y compartir sus experiencias:
http://on.fb.me/SHeBi6 #diapenademuerte
- ¿Quieren saber más sobre el #diapenademuerte? Descarguen, compartan y participen en
worldcoalition.org/es/worldday
► ¿Utiliza Facebook y Twitter en otros idiomas u otras redes sociales? ¡Publique mensajes en su propio
idioma en todas las redes sociales!
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• 10 Consejos para una acción exitosa:

1- Planee su acción con un mes de anticipación como mínimo o más si necesita alquilar un lugar, invitar
ponente o contactarnos para una exposición de arte.
2- Intente asociar varias ONG locales o personas conocidas para hacer un evento más importante, sin costos
ni esfuerzos adicionales.
• Para saber los eventos organizados cerca a usted www.worldcoalition.org/es/worldday
• Para contactar a los miembros de la Coalición Mundial cerca a usted:
www.worldcoalition.org/es/Member-organizations
3- Contacte a los medios de comunicación locales con una semana de antelación y otra vez dos días antes
del evento
• Vea la Ficha práctica n°9
• Esta guía en inglés puede ayudarle a dar los primeros pasos : http://bit.ly/cYDWol
4- Utilice Internet y las herramientas de las redes sociales para difundir el mensaje
5- Contáctenos para ayudarle a promocionar su evento en nuestra página web y Facebook
6- Unos días antes hágale publicidad en las calles (afiches, flyers con el título, la hora y el lugar de su
evento)
7- Dígaselo a todo el mundo, a sus amigos, familiares, colegas, comerciantes…
8- Prepárese para responder a los argumentos pro pena de muerte (utilice las “10 razones para para
acabar con la pena de muerte” en la primera parte de este kit)
9- Sea respetuoso, sobre todo con aquellos que no están de acuerdo con usted
10-

Tome fotos y haga un balance de su acción (y envíenoslo)

- 14 -

[4]

SU DIA MUNDIAL: ¡ORGANICE EVENTOS!

• Las herramientas del 11º Día Mundial
Con motivo del Día Mundial, diferentes herramientas están a su disposición, descargables en la página web de
la Coalición Mundial www.worldcoalition.org/es/worldday

El afiche del Día Mundial
Organizadores de eventos, ordenen un afiche del Día Mundial a la Secretaría de la Coalición Mundial
(contact@worldcoalition.org)
Folleto de información
Este folleto de información sobre el Día Mundial 2013 ofrece un balance sobre la situación de la pena de
muerte en el Caribe. Igualmente propone argumentos contra la pena de muerte.
Ordene gratuitamente los folletos a la Secretaría de la Coalición Mundial:
(contact@worldcoalition.org)
3 Peticiones
Con motivo del Día Mundial, la Coalición Mundial contra la pena de muerte solicita:
- a Trinidad y Tobago y a Barbados la abolición definitiva de la imposición automática de la pena de
muerte para todos los delitos;
- a Guyana la abolición de la pena de muerte para todos los delitos;
- a Guatemala la abolición de la pena de muerte en su legislación para todos los delitos.
Estas peticiones serán enviadas a los gobiernos para el Día Internacional de los Derechos Humanos el 10 de
diciembre de 2013.
Datos y cifras sobre la pena de muerte
Documento de información sobre la aplicación de la pena de muerte en el mundo para el año 2012 y el
principio de 2013.
Ficha de información detallada sobre la evolución de la pena de muerte en el Caribe
Esta ficha se divide en 7 temas: el procedimiento para la imposición de la pena de muerte en el Caribe, los
mecanismos regionales de los derechos humanos en el Caribe, una comparación entre los países de habla
inglesa y española, el desarrollo de la jurisprudencia regional, la pena de muerte obligatoria, el trato cruel e
inhumano y la eficacia de la pena de muerte
La Guía pedagógica para jóvenes de 14 a 18 años
Este manual tiene como objetivo proponer actividades en el marco de las celebraciones del 10 de octubre. Está
dirigido particularmente a los profesores de alumnos entre 14 y 18 años dondequiera que estén, pero también a
toda persona que desee organizar eventos.
• Organizadores de eventos, descárguenlo en la página web: www.worldcoalition.org/es/worldday
• Utilícenlo para organizar eventos, elaborar sus propios documentos e informar al público de una manera
lúdica sobre la realidad de la pena de muerte.
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[5] RECURSOS Y HERRAMIENTAS ADICIONALES
• Informes sobre la pena de muerte en el Caribe
• Informe sobre la pena de muerte en el Caribe de Amnistía Internacional: « Death Penalty in the EnglishSpeaking Caribbean: A human rights issue », diciembre 2012 disponible en inglés en la página web de
Amnistía Internacional:
http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR05/001/2012/en
• Kit para activistas: « Turning the tide in the Caribbean: Towards an end to the death penalty », febrero 2013,
disponible en inglés en la página web de Amnistía Internacional:
http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR05/001/2013/en
• Informe sobre el desarrollo humano en el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo
(PNUD), febrero 2012, disponible en inglés en la página web del PNUD:
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hdr/caribbean-human-development-report-2012-l.html
• Informe sobre la pena de muerte en el sistema interamericano de derechos humanos de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, 2012, disponible en inglés y español:
http://www.oas.org/en/iachr/docs/pdf/deathpenalty.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/docs/pdfs/penademuerte.pdf
• Consultar la lista de informes anteriores registrados por la Coalición Mundial:
http://www.worldcoalition.org/search/index?q=Caribbean&type=Documents
• Páginas web generales de información sobre la pena de muerte
• Base de datos sobre la pena de muerte en el mundo www.deathpenaltyworldwide.org
• Pagina web de la Coalición Mundial contra la pena de muerte www.worldcoalition.org
• Pagina web de Amnistía Internacional, sección pena de muerte http://www.amnesty.org/fr/death-penalty
• Pagina web de ECPM (Juntos contra la pena de muerte) www.abolition.fr
• Sección pena de muerte del portal de la FIDH http://www.fidh.org/spip.php?rubrique535
• Página de información sobre la pena de muerte de Hans Off Cain: http://www.handsoffcain.info/
En términos más generales, los invitamos a consultar las páginas web de los miembros de la Coalición y unirse
a ellos a través de los contactos que figuran en nuestra página web: www.worldcoalition.org/es/Memberorganizations.
• Filmografía
Documentales
• Into the Abyss http://www.wernerherzog.com/index.php?id=67
Película austriaca de Werner Herzog (2011)
No sabemos cuándo y cómo vamos a morir. Los condenados a muerte sí lo saben. Werner Herzog entabló un
diálogo con los condenados a muerte, haciéndoles preguntas sobre la vida y la muerte y da una mirada
profunda hacia estos individuos, su historia y su crimen.
• Honk! … to stop executions http://www.honk-lefilm.com/
Película francesa de Florent Vassaux y Arnaud Gaillard (2011)
En el corazón de los Estados Unidos, Curtis, Golda y Veldean se enfrentan con el absurdo y la violencia de la
pena de muerte. Mientras tanto, en Huntsville, una pequeña ciudad de Texas, las ejecuciones acompasan la
vida cotidiana.
• Incendiary: the Willingham case http://www.incendiarymovie.com/INCENDIARY/INCENDIARY.html
Película estadounidense de Steve Mims y Joe Bailey Jr. (2010)
En 1991, las tres hijas de Cameron Todd Willingham murieron en un incendio en su casa en Texas. Juzgado y
condenado por el incendio, Willingham fue ejecutado en febrero de 2004, a pesar de las críticas de los expertos
que cuestionan las pruebas en contra de Willingham sobre el origen criminal de los incendios. Hoy en día, el
nombre de Willingham se ha convertido en un grito de guerra para el movimiento contra la pena de muerte.
• Toda mi vida en prisión (In Prison my whole Life) http://www.toutemavie-enprison.com/
Documental británico de Marc Evans (2007 - film 93’) VO inglés con subtítulos en francés
Este documental nos sumerge al corazón del sistema penitenciario en los Estados Unidos, enfocándose en el
caso de Mumia Abu-Jamal, periodista negro condenado a muerte por el asesinato de un policía, quien
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permanece en el corredor de la muerte. La historia es narrada por un joven británico (William Francome)
nacido el día del arresto de Mumia.
• 999 060 (30 min - 2006): VO inglés con subtítulos en francés
Documental canadiense de Julien Elie
Entrevista con Farley Matchett
Ficciones
• Night train http://www.worldcoalition.org/fr/Filming-in-the-darkness-of-Chinas-death-row.html
Película china de Diao Yi Nan (2007)
Night Train es la historia de Wu Hongyan, una mujer responsable de vigilar y ejecutar a los condenados a
muerte al Oeste de China.
• Redemption (2004)
Película estadounidense de Jamie Foxx
Mientras esperaba en el corredor de la muerte, Stan Williams, "Tookie", líder de una famosa pandilla de Los
Ángeles, se convirtió en un firme defensor de la paz y la no violencia, hasta llegar a ser nominado varias veces
al Premio Nobel de la Paz.
• The Life of David Gale (2003)
Pellicula estadounidense de Alan Parker
David Gale, un antiguo profesor en una universidad de Texas es condenado a muerte por violar y matar a un
compañero de trabajo. Después de su ejecución, se descubre que era inocente.
• The Green Mile (2000)
Película estadounidense de Frank Darabont
Un antiguo guardián de la Penitenciaría Cold Mountain recuerda la época en que conoció a John Coffey,
acusado de la violación y asesinato de dos niñas y condenado a muerte.
• Dead Man Walking (1995)
Película estadounidense de Tim Robbins
Un hombre condenado a muerte por el asesinato de dos adolescentes, estará acompañado de una hermana
católica. De hecho, Helen Prejean le ayudará durante su espera en el corredor de la muerte, para prepararse
para una muerte digna y arrepentida.
Videos
Consultar: http://www.worldcoalition.org/search/index?q=video&type=Documents
Para consultar la filmografía de ECPM: http://www.abolition.fr/fr/articles/filmographie
• Exposiciones y Obras de arte
• Una exposición de afiches « Poster for Tomorrow »
El propósito de este proyecto internacional independiente es animar a la gente, tanto dentro como fuera de la
comunidad de diseñadores, para que hagan afiches que fomenten el debate sobre los temas que nos afectan a
todos. La edición de 2010 fue dedicada a la abolición de la pena de muerte:
http://www.posterfortomorrow.org/gallery/browse/0/all
• Una exposición sobre los métodos de ejecución: « No hay manera humana de matar »
Se trata de una exposición de doce grabados realizados por el Taller Goldmark en 2007 y de un libro de 102
páginas publicado por Seabrook Press en asociación con el Centro de Derechos Humanos de la Universidad
de Essex en 2009:
http://www.artfractures.com/exhibitions/robert-priseman-2/no-human-way-to-kill/
• The Dark Room (El cuarto oscuro)
“El cuarto oscuro” es una exposición de fotografías pensada en el marco de un proyecto de Amnistía
Internacional Italia titulada “Estoy en contra de la pena de muerte porque…”
http://www.ied.edu/rome/blog/the-dark-room/2625
• The Last Meals Project (La última comida)
Esta serie documenta visualmente el rostro y la última comida de reclusos condenados por asesinato
ejecutados en los Estados Unidos http://www.lastmealsproject.com/pages.html
- 17 -

[6] ÚNASE A NOSOTROS: CÓMO AFILIARSE A LA COALICIÓN
De conformidad con el artículo 5 de sus Estatutos, la Coalición está abierta a organizaciones o entidades
que militan en contra de la pena de muerte.
Para volverse miembro, debe completar el formulario de solicitud de afiliación y enviarlo a la Secretaría de la
Coalición Mundial: www.worldcoalition.org/es/become-a-member
Cada miembro de la Coalición debe pagar una cuota anual de 150 a 50 euros, según el tamaño de la
organización.

[7]

CONTÁCTENOS!

• Secretaría
Coalición Mundial contra la pena de muerte
69 rue Michelet
93100 Montreuil, Francia
General : contact@worldcoalition.org

• Lista y contactos de los miembros de la Coalición Mundial:
www.worldcoalition.org/es/Member-organizations

Para mayor información:

www.worldcoalition.org
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